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En el presente número de ESTUDIOS DE PREHISTORIA COR
DOBESA se ofrecen los resultados obtenidos, a lo largo 
de dos años, en el Proyecto de Investigación "Bases para 
el conocimiento de los factores paleoecológicos y materia
les de la Prehistoria cordobesa", que fue subvencionado 
por la_Consejeria de Educación de la Junta de Andalucía. 

Aunque dichos resultados no sean tan notables como 
hubiese deseado quien se halla al frente del Proyecto, 
sobre todo por la defección de algunos miembros del equi
po inicial, hemos de reconocer que el balance puede con
siderarse un tanto positivo, y que los trabajos realizados 
arrojan una luz, notablemente distinta, sobre el panorama 
de la Prehistoria cordobesa. 

Del Paleolitico Infe r ior se han loc alizado nuevos 
yacimientos en la zona de la Campiña, principalmente, que 
nos permiten hablar de una secuencia bastante completa, 
desde los Complejos de Cantos Trabajados hasta el Achelen
se Final. Lamentamos que F. A . Araque Aranda haya renun
ciado a s~uir la labor que habla emprendido en este cam
po. A él se debe la documentación gráfica y datos con los 
cuales hemos elaborado el estado de la cuestión. 

Mucho menos afortunado ha sido el Paleolítico Medio, 
del que podemos ofrecer muy pocas novedades, por habernos 
proporcionado escasisima información la persona encargada 
del periodo en cuestión. Pero el Paleol1tico Superior, 
ausente hasta el momento, ha hecho acto de comparecencia 
en nuestra provincia, y aunque sólo con dos localizaciones 
segur as , é s t as abren u n e ami no que habrá que se g u i r en 
los próximos años. 

También prácticamente desconocidas eran las indus
trias del Tardiglaciar e inicios del Holoceno. Hoy conta
mos con un conjunto bastante extenso de yacimientos, si
tuados en el norte, la Campiña y la subbética. De ellos 
se trató en el n2 3 de ESTUDIOS DE PREHISTORIA CORDOBE
SA, por lo cual no aparece reflejado aqui su estado de 
la investigación, aunque se incluye, en la segunda parte 
de este número, un nuevo yacimiento de la Campiña. 
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as orlmeras cui turas productoras son bien conocidas 
n e sector de a Subbética. Sobre ellas versó la ""'esis 

Doc oral de Beatriz Gavilán, que firma aqu! el correspon 
diente estado de la cuestión. Queda, sin emba r go, documen 
tarlas en la zona norte y, quizá, en a Campiña. Aunque 
las sierras meridionales cordobesas constituyeran e lu 
gar oreferidc, a le que parece, para lo s asentamientos 
neoll t leos, dudamos que no hayan ex 1st ido en Sie r ra More 
na y, por qué no, en la Campil"la, si bien esta zona, por 
las intensas labores agr!colas llevadas a ca bo desde hace 
más de dos mil años, su localización sea más di f ici 

Del inicio de la Metalu rgia, del Calcolítico, exis
tlan datos más o menas dispe rs o s. Las tareas de pro s pec
Clon y estudio de materiale s que realiza Do lo res Ruiz La
ra, están dando cuantiosos frutos en la Campiña, como pue
de verse en lo s trabajo s qu e aqul p resen ta, y que revelan 
un importante foco situado a lo ancho de esta zona cordo
besa, aunque no exclusivo de ella, pues el núc leo de Sie
rra Morena, co n su s importantes monumentos megalíticos, 
tiene una entidad indudable, y la Subbética n o quedé fu era 
de este ambiente ni mucho menos. 

Muy escasa es por aho r a la documentación sobre la 
Edad del Bronce. Hacen falta investigadores que se ded i -
quen a esta parcela cultural y cronológica en Córdoba. 
Esperamos que de entre las nuevas generaciones surjan jó-
ven es interesados en ella. Hay mucho campo: "la mies es 
mucha ... " 

Como Investigador Principal del Proyecto deseamos 
da r las gracias desde aquí a todos cuantos han facilitado 
l as tareas de los miembros del equipo in v estigador, tanto 
en la Uni ve rsidad como en otras instituciones oficiales, 
pero muy especialmente a t odos los buenos aficionados de 
nuestros pueblos, sin cu y a a y uda gran parte del trabajo 
habría quedado si n hacer, ya que han puesto a disposi c ión 
del equipo coleccio nes de materiales y sus conocimientos 
en la local i zación de sistios prehistóricos. Ojalá fuera 
posible conseguir el día de mañana otro proyecto de in
vestigación sobre Prehistoria en Córdoba, con un amplio 
y voluntarioso grupo de personas fo r madas e inte r esadas 
por la Prehistoria de esta tierra, que constituyan la nue
v·- !fé'rfé'r"" é'L órr d'e i nv es tí gad'o res . 

Córdoba, diciembr e de 1.988 

~ª Dolores ASQUERJNO 
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